
La minería en la provincia de Buenos Aires 
La Provincia de Buenos Aires lidera la producción nacional de rocas de aplicación 
o áridos y minerales no metalíferos, indispensables en la industria de la 
construcción y obras viales y civiles de gran envergadura. Es asimismo una de las 
mayores productoras mineras del país. 

La producción se concentra en unos trescientos productores mineros, en su gran 
mayoría Pymes, que producen alrededor de cincuenta millones de toneladas 
anuales entre los distintos materiales extraídos (principalmente calizas, dolomías, 
cuarcitas, granitos, arenas, tosca, arcilla, conchilla y sales) y proporcionan empleo 
directo a unos tres mil trabajadores. En la producción de áridos, le siguen las 
provincias de Córdoba con 48 millones, Mendoza con 10 millones, Corrientes con 
9 millones y Entre Ríos con 4 millones de toneladas anuales. 

Esa vigorosa producción de minerales es movilizada en la provincia mediante más 
de un millón y medio de camiones, unos ciento cuarenta mil camiones por mes, 
casi cinco mil camiones diarios circulando por las rutas de la provincia con cargas 
mineras hacia los corralones, industrias cementeras y del asfalto, industria 
cerámica, etc. 

La producción minera es indispensable para la humanidad, siendo los áridos el 
segundo material consumido por el hombre, después del agua. Como toda 
actividad productiva, tiene impacto sobre el medio circundante; los mayores 
impactos derivan de la realización de voladuras y de la generación de un hueco 
por la extracción de los minerales, con el impacto paisajístico y de seguridad que 
ello acarrea. No obstante, es posible realizar la actividad minera de manera 
sostenible y sin desmedro del ambiente. La actividad en la provincia se 
desenvuelve bajo normas de protección ambiental a fin de minimizar los impactos 
sobre el ambiente, propendiendo a una minería responsable, compatible con la 
vida y con el resto de las actividades económicas. 

Debe destacarse que la Provincia no posee minería metalífera, también llamada 
mega minería o minería de gran escala, vinculada a la explotación de oro, plata, 
mercurio, cobre, hierro, plomo, aluminio, litio, arsénico, azufre, etc. 

Los recursos mineros se ubican fundamentalmente en los sistemas serranos de 
Tandilla y Ventania, en el Río Paraná y el litoral marítimo de nuestra Provincia. 
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